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VIII Congreso Nacional
en Enfermería

XX Foro Estatal

LIDERAZGO
ENFERMERÍA
PARA LA COBERTURA

SANITARIA UNIVERSAL

EN

La Unidad Académica de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nayarit invita al VIII Congreso Nacional en Enfermería
y XX Foro Estatal “Liderazgo en Enfermería para la Cobertura Sanitaria Universal” los días 6 y 7 de noviembre
de 2019, en el salón de eventos María Magdalena, Tepic Nayarit.
Motivo por el cual se convoca a participar a investigadores, profesionales, pasantes y estudiantes de Enfermería a 
participar en la modalidad cartel.

Los trabajos se recibirán a partir de la emisión de la presente 
convocatoria hasta el día viernes 4 de octubre de 2019.
Deberán ser aportaciones de proyectos ejecutados y con 
resultados generados de la práctica del cuidado de enfermería.
La temática de los trabajos de investigación es abierta.

BASES DE PARTICIPACIÓN

PRESENTACIÓN DE CARTEL

Los trabajos deberán ser enviados al correo electrónico:
congreso.enfermeria@uan.edu.mx
En resumen estructurado de 250 palabras máximo.
Los ponentes deberán estar inscritos al congreso para la
presentación del trabajo.
Los trabajos serán revisados por el Comité Científico quien dictaminará 
la aceptación y su decisión será inapelable. Se notificará vía 
electrónica al(los) autor(es) el dictamen, el día 11 de octubre de 2019.
El resumen estructurado deberá enviarse en formato Word, con letra 
Arial, No. 12, espacio 1.5

RECEPCIÓN DE TRABAJOS

La colocación de los carteles será el día 6 de noviembre.
La evaluación se llevará a cabo el día 7 de noviembre.

EVALUACIÓN DE CARTELES

Conversatorio “80 años formando profesionales de Enfermería”
5 de noviembre | 5 pm | Auditorio “José Fco. Haro Beas” de UACyA

ACTIVIDAD PRE-CONGRESO

Formato para envío de resumen estructurado

Tomar en cuenta
para el límite de
250 palabras

Título
Autor(es) (Sin grados académicos, 
iniciar por nombre(s) seguido por apellidos;
ya que así aparecerá en la constancia de
participación)
Institución de procedencia

Sí

No

Introducción / Objetivo General /
Metodología / Resultados / Discusión /
Conclusiones

Los carteles deberán tener las siguientes características:
Medidas 80 x 180 cm
Orientación Vertical
Imprimirse en Lona (con ojillos en las esquinas) o Papel Couche.
Los logotipos oficiales que deberán encabezar el cartel,
se podrán descargar en el siguiente enlace:
bit.ly/2Zg6Dpj

Cada autor será responsable de la colocación, presentación y desmontaje del cartel,
el cual permanecerá expuesto durante todo el evento. El ponente deberá realizar la 
defensa del cartel y responder a las preguntas de los evaluadores y asistentes.


